
 

 

 
Asociación Stop Sanfilippo inscrita en el registro Nacional de Asociaciones, Nº 598493. NIF  G86251311 

www.stopsanfilippo.org | info@stopsanfilippo.org  

 

La asociación Stop 
Sanfilippo lanza la 

iniciativa Móvil Solidario 
para recaudar fondos para 

la investigación de esta 
enfermedad 

 
 
Madrid, 3  de mayo – La Asociación Stop Sanfilippo lanza una nueva iniciativa 

para recaudar fondos que posibiliten la investigación del Síndrome de Sanfilippo, 
una enfermedad infantil hereditaria y de carácter recesivo que afecta al Sistema 

Nervioso Central, causando entre otros síntomas, hiperactividad, agresividad, 
demencia y finalmente la muerte prematura durante la adolescencia. 

Bajo el lema “tu viejo móvil puede salvar vidas”, esta asociación sin ánimo de 

lucro recogerá de forma gratuita los móviles en desuso de empresas y particulares 
y destinará íntegramente el beneficio obtenido por la reutilización o reciclado del 

material donado a proyectos de investigación científica. 

Además del carácter benéfico de esta iniciativa el proyecto tiene una vertiente 
sostenible al evitar que estos residuos perjudiquen el medioambiente y puedan ser 

reutilizados en otros países de menos recursos. 

La campaña está orientada en dos vertientes diferentes: la primera de ellas, 
destinada a empresas, ofrece a las compañías que estén interesadas en colaborar la 

oportunidad de promover entre sus empleados campañas de recogida de terminales 
móviles,  con contenedores y carteles promocionales instalados por la asociación. 

En tiendas, locales y establecimientos públicos también pueden ubicarse los 

contenedores de recogida de teléfonos usados para que sus clientes o visitantes 
puedan depositar los terminales que ya no utilizan. 

En el caso de particulares, la Asociación Stop Sanfilippo envía un mensajero al 

domicilio indicado para recoger los móviles usados, aunque es necesario que se 
reúnan 20 teléfonos o más para que los gastos de envío no sean superiores al valor 

de la mercancía. Aunque también se pueden enviar por correo a la sede de la 

asociación 

Esta iniciativa se hace en colaboración con Reciclaje Responsable Mobile (RRM) 

que ha puesto a disposición de Stop Sanfilippo los medios  necesarios para la 

entrega y recogida de terminales, ocupándose de la logística y de la documentación 
medioambiental  pertinente, en colaboración con las empresas especializadas más 

importantes. 

RRM certifica la correcta gestión de todos los terminales recuperados. Asimismo se 
garantiza la eliminación de toda la información contenida en cualquier dispositivo 

de almacenamiento de datos que se no proporcione, de modo que la 
confidencialidad y derecho a la privacidad de los donantes no se vea comprometida 

en momento alguno. 
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FEDECAM, la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid, 
también colaborará con la iniciativa y ha firmado un acuerdo de colaboración con 

Stop Sanfilippo para difundir el proyecto entre los asociados de las casi cien 
Asociaciones federadas 

Stop Sanfilippo es una Organización No Lucrativa (ONL) formada por voluntarios 

en la que ninguno de sus miembros percibe retribución económica alguna, y que ha 
nacido con el objetivo de fomentar la investigación de este síndrome hasta alcanzar 

una cura o tratamiento. La Asociación ha recaudado más de 35.000 euros con la 
celebración de sus dos últimos eventos: Un partido de Baloncesto entre Veteranos 

del Real Madrid-Estudiantes y famosos y la carrera popular I Trofeo Stop Sanfilippo 

que reunió a más de 2.000 corredores en el madrileño barrio de Las Tablas que ha 
destinado a distintos programas de investigación (especifica más si quieres) 

Para ampliar más información info@reciclajeresponsablemobile.com o 

comunicacion@stopsanfilippo.org 
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